EDUCACIÓN
ÜBERSCHRIFT
POPULAR: CECIM
“LOS QUINCHOS”
¿De qué se trata?
Programa juvenil “Los Quinchos” del CECIM
(Centro de Educación y Capacitación Hna. Maura
Clarke): Contribuir al desarrollo integral de la
comunidad de Ciudad Sandino y a la mejora de
su nivel de vida a través de cursos de
capacitación, con enfoque social integral, para
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
¿Por qué la intervención?
CECIM atiende la población de Ciudad Sandino
en situación de pobreza, con bajo nivel educativo,
de familias disfuncionales en el “Programa de
Educación Básica de Jóvenes y Adultos”.
“Los Quinchos” responde a las necesidades
sociales, creando espacios de participación y
fortalecimiento de habilidades.
¿Qué cambia con la intervención?
Los jóvenes desarrollan habilidades artísticas y
vocacionales como también valores sociales que
facilitan el ingreso al mercado laboral. Sus
familias son integradas al programa para
promover el desarrollo integral. Los jóvenes
participan en diferentes espacios de políticas
públicas municipales para fortalecer su liderazgo.

Sector:
Período:
Organizición:

Educación
2000 – 2013
CECIM (Centro de Educación y
Capacitación Hna. Maura Clarke)
Material adicional:
Folletos de capacitación, revistas culturales
Contacto con experta:
Ileana Martínez ilmanic@yahoo.es;
Hermana Isabel cecimisabel@gmail.com

¿Cómo funciona?
El programa „Los Quinchos“ es una alternativa
socio-educativa y un espacio de participación
para el fortalecimiento de habilidades manuales,
artísticas y deportivas y para construir nuevas
formas de relación:
 Metodología „Niña/o a niña/o”: promover
protagonismo
 Metodología entre pares (niñ@s e jóvenes):
aumentar
destrezas
de
comunicación,
fortalecer alianzas
 Formación
integral:
incluir
referentes
afectivos,
madres
y/o
padres,
tutores.
Text
 Sistema
de
monitoreo
y
evaluación
participativo
 Coordinación estrecha con MINED y INATEC;

¿Quiénes son las/los beneficiario/as?
 Niñas/os, adolescentes y jóvenes en Ciudad
Sandino en situación de riesgo;
Text
 Educadoras/es voluntarias/os;
 Profesoras/es del programa;
 Familiares, referentes afectivos;
 Población del municipio.
¿Quién podría aplicar la practica?
Grupo Fe y alegría; Centro de Educación
popular en Salud; Movimiento de Alfabetización
Text Carlos Fonseca; Movimiento de Mujeres María
Elena Cuadra; Redes de solidaridad.

¿Quién ya está aplicándola?
Experiencias similares:
Educación básica y vocacional con mujeres,
(Miriam); Alfabetización y capacitaciones a
mujeres,
(Cuculmeca);
Alfabetización
y
promoción de cultura, (Cantera).
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